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Gracias por confiar en La Salle

C errando ya el mes de abril, de-
bemos hacer un alto en el ca-

mino, echar la vista atrás y contem-
plar, con orgullo, lo que juntos he-
mos sido capaces de recorrer a pesar 
de las vicisitudes con las que iniciá-
bamos el presente curso escolar.

¡Qué importante es ir de la mano 
cuando el horizonte anuncia tormen-
ta!

Y es que este mes de marzo, mes 
de escolarización, ha dejado en Cór-
doba y su provincia y en Andalucía 
en general, un panorama poco ha-
lagüeño. Solo en nuestra provincia, 
más de un tercio de las plazas esco-
lares han quedado sin cubrir y la tasa 
de natalidad ha caído por encima del 
6%. Por lo tanto, si esta tendencia se 
mantiene en los próximos años, a 
nadie se le escapa el que a muchos 
centros educativos les espera un 
tiempo de “vacas flacas” e incluso 
de muerte por inanición.

Lo malo es que cuando el hambre 
aprieta y no hay tarta para todos, se 
intenta imponer la “ley del más fuer-
te”. Ahora, más que nunca, la escue-
la concertada es un ente incómodo 
que, para muchos, ya no tiene razón 
de ser. Cada vez se habla más de la 
subsidiaridad de la escuela concer-
tada hacia la pública y no tanto de 
complementariedad, dándose así a 
entender que existe una escuela de 
primera división, la pública, y otra de 
segunda, la concertada, cuya última 
misión será la de asegurar, aunque 
eso suponga su extinción, que la es-
cuela pública tenga garantizado su 
alumnado.

¿Y qué pasa entonces con el dere-
cho de las familias a elegir libremen-
te el tipo de educación que desean 
para sus hijos?,¿qué pasa con aque-
llas familias que defienden el “pin 
parental” para evitar que sus hijos 
sean adoctrinados ideológica y se-
xualmente, a veces rozando la abe-
rración?,¿qué pasa con todos aque-
llos que sí queremos que nuestros 

¡Qué importante es ir de la mano cuando el horizonte anuncia tormenta!
hijos tengan un crucifijo en sus clases 
y puedan disfrutar de una asignatura, 
como la de Religión, en la que se les 
transmiten valores cristianos, basa-
dos en el mensaje de Amor de Jesús 
de Nazaret? Pues parece ser, que no 
pasa nada…

Un curso más, La Salle Córdoba 
llenará sus aulas, manteniendo una 
fuerte demanda entre las familias de 
nuestra ciudad. Un motivo, sin duda, 
de celebración y alegría. Sin embar-
go, suelo ser de la opinión de que las 
cosas, cuando ocurren, suelen tener 
un porqué y, en este sentido, más de 
una vez me habrán oído comentar 
las palabras que ahora reitero: “La 
única educación que llega al corazón 

es aquella que se lleva a cabo desde 
el corazón”. Y sin riesgo de equivo-
carme, les puedo asegurar que ese 
es el “pequeño” gran secreto de 
nuestro colegio.

No olviden que nuestra razón de 
ser son sus hijos; sin ellos, nuestra 
misión no tendría sentido alguno. Así 
que gracias por confiar en nosotros y 
por ser, al mismo tiempo, embajado-
res y “estrellas” de La Salle. 
¡¡GRACIAS!!
¡Viva Jesús en nuestros corazones...

por siempre!

Víctor Castro Valera
Director de La Salle Córdoba
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Recordar para preparar el futuro
Preparando el mes de La Salle

uando tenemos conciencia 
que se acercan días grandes,

no cabe otra alternativa que vivirlo 
con pasión e ilusión. En estos días, 
siempre falta tiempo para acometer 
preparativos y perfilar los detalles.

Esta es la sensación de nuestra 
escuela cuando se acerca el mes de 
mayo. Para nosotros, educadores 
lasalianos, este mes representa un 
tiempo de identidad. No es que el 
resto de los meses no lo sea. Pero 
mayo es el mes del recuerdo. Nos 
recordamos unos a otros quiénes 
somos y quiénes estamos llamados 
a ser. Como educadores, el mes de 
mayo es la posibilidad de actualizar 
la vida y la obra de San Juan Bautis-
ta de La Salle. Pero no como el que 
descubre y admira algo vetusto. Sino 
como el que mira al pasado, para 
inspirarse y enfrentarse al futuro.

Para nosotros mayo es transforma-
ción. La educación fue percibida por 
San Juan Bautista de La Salle como 
el gran instrumento de liberación 
de tantos niños y niñas que vivían 
excluidos al margen de la sociedad. 
La educación es el gran instrumento 
de transformación social. Educar no 
solo amuebla “cabezas”, sino que 
debe transformar corazones. Cora-

zones nuevos que asumen el reto de 
construir nuevos mundos.

Para nosotros mayo es fe. Como 
educadores, y miembros de la comu-
nidad educativa, la mirada siempre 
tiene un referente claro: la voluntad 
de Dios. La escuela lasaliana no tiene 
como último referente la voluntad de 
nadie. Intentamos que el proyecto 
se asiente en el deseo y voluntad del 
Padre.

Para nosotros mayo es comunidad. 
San Juan Bautista de La Salle intuyó 
que el proyecto educativo nace en el 
seno de la fraternidad. La fuerza no 
radica solo en Dios, sino en la unión 

C

de los hermanos, hermanos convo-
cados para “tocar corazones”.

Para nosotros mayo es innovación. 
Mirar atrás y reconocer tiene sentido 
para avanzar. El carisma lasaliano no 
es un don del espíritu para “ayer”, 
es un don del espíritu para mañana.

Y, claro está, el mes de mayo no es 
una mes solo para los educadores. 
Lo es para todos los miembros de 
la comunidad educativa de la Salle: 
alumnos, padres, madres, abuelos…
¿Te animas a conocer y descubrir el 
don del espíritu de La Salle?

D. Juan A. Chaves León

El 30 de abril de 1651, nació en la 
ciudad de Reims (Francia), un hom-
bre de corazón grande, nuestro fun-
dador, San Juan Bautista De La Salle. 
Desde estas líneas felicitamos a todos 
por este día y en especial a los Her-
manos, maestros y lasalianos que si-
guen apostando por este proyecto!!!
Una celebración que sirve de an-
tesala al mes de la Salle, el mes de 
mayo. Los alumnos han querido su-
marse a la celebración de este día 
con todas las medidas sanitarias 
y tomando un desayuno especial.  

San Juan Bautista De La Salle… 
¡Ruega por nosotros! 

Felicidades San Juan Bautista de La Salle 
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 REFLEXIÓN DEL MES DE ABRIL: Identidad lasaliana 

busca describir un período de dis-
cernimiento personal; el ser humano 
asume el paso de crecimiento a la en-
trada de la madurez. San Juan Bautista 
de La Salle, ha de decidir entre seguir 
o abandonar la obra de las escuelas.

Se cuestiona, ¿por qué le está fa-
llando todo? ¿qué errores ha co-
metido en la década anterior?

No se queda quieto y recurre 
a la oración y al discernimiento.

En sus conclusiones, ve que Dios 
siempre ha estado a su lado, que 
durante toda una década ha he-
cho mucho bien a su sociedad y, 
aunque, muchos hermanos jóvenes 
han dejado la Institución, más de 
la mitad siguen adheridos al pro-
yecto de las escuelas cristianas.

Ante estas lacras, La Salle actúa y 
experimenta cómo Dios le necesi-
ta y realiza el “Voto heroico”(1694); 
fortalece la Comunidad y para co-
hesionarla, le da mucha importan-
cia a la oración para mejorar  la efi-
cacia de la misión. Crea una nueva 

escuela, descrita en su obra “la 
Guía de las Escuelas (1706), es un 
proyecto de educación humana y 
cristiana que escribió después de 
veinte años de experiencia y de 
confrontación con sus hermanos en 
la praxis diaria de la educación de 
los jóvenes y de sus necesidades.

Nuestro Fundador, te invita a que 
pienses en los hechos o aconteci-
mientos de tu vida que te han he-
cho dudar en tu camino personal. 
Aprovecha este tiempo pascual 
para orar y discernir sobre tu pro-
pósito vital y que este escrito que 
nos ha recordado una de las etapas 
cruciales de nuestro Fundador, te 
invite a dedicar tiempo a la oración 
y a la meditación. En ocasiones, el 
hombre encuentra su destino en 
el camino que toma para evitarlo.

“Cuánto más os dediquéis
a la oración, mejor 

desempeñaréis vuestro 
empleo…” (SJBDL)

guro que sí, desde que ini-
ciamos el curso 2020-2021, 
hemos ido hablando de él.

Quiero que sigas acercándote 
a él, y en este mes de abril, mes 
en el que celebramos la Pascua 
del Señor resucitado, deseo re-
saltar la entrega de nuestro Fun-
dador a, Jesús Redentor. Su vida 
se resume en “Adoro en todo la 
voluntad de Dios para conmigo”.

La Salle por amar a Jesucristo y 
por ser su discípulo, vivió entre-
gado al anuncio del Evangelio, 
a través, de la educación huma-
na y cristiana de los niños pobres 
y abandonados de su época.

¡Atrévete! A acompañarme en 
esta presentación de quién fue el 
Señor de La Salle, en una etapa  
crucial de su vida de 1691 a 1694: 
La Crisis de los 40, etapa profun-
damente dolorosa y de abandono.

En 1691, La Salle cumplía 40 
años, etapa característica de la 
“mediana edad”, término que 

¿Conoces a San Juan Bautista de La Salle?

S

BREVES
San Juan Pablo IIRocogida de alimentos Bocadillo Solidario

El Colegio sigue con su compromiso 
de ayudar a los que más lo necesitan y 
continúa su campaña de recogida de 
alimentos todos los meses. Muchas 
han sido las aportaciones atendien-
do a la demanda solicitada por las 
asociaciones con las que el Colegio 
colabora. Sin descanso, ya trabaja en 
la recogida que se llevará a cabo el  
5 y 6 de mayo, siempre con la ilusión 
de ayudar a la que más lo necesita. 

El compromiso vuelve a hacerse pa-
tente con la realización del día del 
Bocadillo Solidario. La gran mayoría 
de alumnos y comunidad educativa 
se sumó a este evento y quiso aportar 
su granito de arena. Desde la coordi-
nación de Proyde y la dirección del 
Colegio se agradece, no sólo por el 
dinero recaudado, que ha sido más 
que nunca, sino por el acompaña-
miento y el cariño al proyecto. 

“¡Abrid las puertas a Cristo!”. Las 
reliquias de San Juan Pablo II lle-
garon al Colegio, dentro de la pe-
regrinación que ha organizado la 
delegación de Familia y Vida de la 
Diócesis de Córdoba, con motivo 
del Año “Familia Amoris Laetitia”. 
Se trata de una peregrinación de 
las reliquias del Papa de la Familia, 
pasando por todas las familias que 
las quieran recibir en sus hogares. 
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n el mes de abril, 16 jóvenes 
acompañados del presdente y 
las educadoras responsables

de Estrella Azahara, asisten al salón 
de plenos del Ayuntamiento para 
presentar el Proyecto ‘Diseña el 
Cambio’. Se reúnen ante el alcalde 
de la ciudad, D. José María Bellido, 
para dar su experiencia sobre su im-
plicación en el proyecto. Se ha lleva-
do a cabo en 9 centros cívicos de la 
ciudad y ha contado con una partici-
pación de 75 niños y niñas de entre 
10 y 16 años.

‘Diseña el Cambio’ es el primer 
movimiento internacional de cambio 
liderado por niños y jóvenes que se 
vertebra en base a la empatía y el 

Diseña el cambio se traslada al Ayuntamiento
NUESTRA OBRA SOCIAL

pensamiento creativo, desde los que 
se ayuda a los participantes a confiar 
en sus propias ideas, convirtiéndose 
en propios agentes de cambio en su 
entorno.

Gracias a esta experiencia, los ni-
ños y niñas han diseñado proyectos 
que han causado un impacto muy 
positivo en su entorno. Enhorabuena 
a todos los participantes. 

E

Abril, mes de Sacramentos para los alumnos de La Salle
Confirmaciones.- El obispo de la 
diócesis de Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández, presidió en la Cate-
dral, la celebración del Sacramento 
de la Confirmación de alumnos del 
Colegio. Una celebración íntima, 
marcada por las medidas sanitarias, 
en la que asistieron los Hermanos de 
la Salle de la Comunidad de Córdo-
ba, así como catequistas y profesores 
que quisieron acompañarles al igual 
que sus familiares, guardando el afo-
ro establecido, la distancia y el uso 
de mascarillas en todo momento.  
Enhorabuena a todos los alumnos, a 
sus catequistas y las familias. 

Comuniones.- El auditorio cole-
gial acogió la Primera Comunión de 
los alumnos de 4º de EPO. Un paso 
muy importante en la vida de nuestro 
alumnado ya que la Primera Comu-
nión es uno de los siete sacramentos 
de la Iglesia Católica, y uno de los 
tres sacramentos de iniciación a la 
vida cristiana junto al bautismo y a la 
confirmación. Que la alegría y la gra-
cia de este día tan especial perma-
nezcan siempre en el corazón de los 
alumnos. Enhorabuena catequistas, 
familias y alumnos. 
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Preparando estudiantes para nuevos retos

E l Colegio ofrece a su alumna- 
do por sexto año consecutivo 

la posibilidad de obtener el Diploma 
Dual. De esta manera los estudiantes 
obtienen dos titulaciones, la primera 
la de su escuela de origen, La Salle 
Córdoba y por otro lado, el Ameri-
can High School Diploma.

El Diploma Dual se puede iniciar 
en 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO o 1º Ba-
chillerato. La ventaja de empezar en 
2º ESO es que el alumno solamente 
tendrá que estudiar 1 o 2 asignatu-
ras por curso, disminuyendo la carga 
lectiva durante el Bachillerato. Los 
alumnos del Diploma Dual® tienen 
que cursar 6 asignaturas para obte-
ner la titulación americana a lo largo 
de todos los años. 

Durante el curso 2020 obtuvieron 
la doble titulación un total de diez 
alumnos del Colegio y este año se-
rán 11 los que logren la titulación 
dual. Los servicios educativos están 
acreditados bajo los mayores están-
dares del sistema educativo america-
no. Estos alumnos reciben la misma 
titulación que compañeros estadou-
nidenses de Academica al finalizar el 
High School.

El Colegio oferta la posibilidad de la doble titulación

B.P.O. es una alumna de 4º de ESO 
que actualmente cursa el Diploma 
Dual. Para ella el dual le ha apor-
tado “una nueva visión de cómo 
aprender un nuevo idioma”. Para 
ella “el inglés es algo que llevaba 
aprendiendo desde pequeña, pero 
gracias al Dual, además de apren-
der la gramática y todo lo que se 
aprende en una clase de inglés 
normal, el idioma lo estudio de otra 
forma, aplicándolo a mi día a día, 
y manteniendo conversaciones con 
compañeros de otros países. En 
realidad, siento que uso el idioma 
como una persona nativa”. 

Para muchos de los alumnos que se 
plantean la posibilidad de cursar el 
Diploma Dual el principal miedo es 
la carga lectiva. B.P.O. le quita hie-
rro y señala que “si se aprovecha el 
tiempo, no es ninguna carga. El Co-
legio nos deja una hora a la semana 
para trabajar y normalmente hay un 
par de tareas cada fin de semana. 
Si se aprovecha el tiempo, una de 
las tareas te la llevas hecha a casa”.  
Nuestra alumna anima a iniciarse  
en el Dual y asegura que “no es 
ninguna carga de trabajo si se apro-
vecha el tiempo en clase y son mu-
chos los beneficios que reporta ”. 

as competiciones en lasque 
nuestros equipos es- tán in-
mersos llegan a su fin. Partidos 

clasificatorios para finales y semifina-
les de sectores. En un año marcado 
por todos los problemas que ha su-
puesto la crisis sanitaria, con parones 
en competiciones incluidos, habría 
que destacar el papel de todas y cada 
una de las modalidades que engloba 
el Club Deportivo. Papel destacado 
en la parcela de balonmano con tres 
semifinalista en las ligas cordobesas; 
baloncesto con cuatro equipos en 
semifinales y teniendo opciones to-
davía de entrar en las finales de Cór-
doba; y  voleibol, donde han  conse-
guido clasificar a dos equipos para la 

fase oro. De igual manera habría que 
destacar el papel de fútbol que han 
crecido sustancialmente en número 
de deportistas y de presencia  en dis-

CLUB DEPORTIVO LA SALLE 

L

tintas categorías, siguen inmersos en 
competiciones con a posibilidad de 
conseguir algún ascenso y cerrar un 
gran año. 


